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Nombre 

6 Comprensión lectora

Ficha 2

Los pueblos indígenas de Norteamérica
Cuando los colonos blancos llegaron a Norteamérica, ya existía una población nativa  

en los diversos territorios que se proponían conquistar: los indios. Pero no se trataba  
de una sola cultura, sino de numerosas naciones indias, más de cien, cada una de  
las cuales se subdividía, a su vez, en varias tribus. El avance de los colonos, en su afán  
por encontrar oro, caza y tierras vírgenes, vulneró en muchas ocasiones los acuerdos  
territoriales que el Gobierno alcanzaba con las naciones indias, por lo que diezmó  
la población indígena y confinó a las diversas tribus a vivir en territorios cada vez más  
reducidos. Actualmente viven en las reservas creadas por el Gobierno estadounidense. 

De los cientos de naciones indias de Norteamérica,  
las más conocidas gracias a las películas del Oeste son  
los apaches y los sioux.

Los apaches estaban formados por un grupo de seis tribus  
indígenas, situadas en torno a Nuevo México y Arizona:  
los apaches kiowa, los lipanos, los jicarillas, los mezcaleros, los  
chiricahuas y los apaches occidentales. Eran pueblos dedicados  
a la pesca, a la caza de búfalos y a la agricultura. Pero también  
fueron feroces guerreros, y estuvieron en continuo conflicto  
contra los colonos. Algunos de sus líderes, como Gerónimo  
y Cochise, aún son recordados por su ferocidad y por su  
habilidad estratégica en la lucha por defender sus territorios.  
En nuestros días, los apaches viven en reservas dedicados  
al pastoreo, la agricultura y las actividades turísticas.

Los sioux eran llamados así por los colonos blancos, si bien ellos se referían a sí mismos  
como los dakota, que significa ‘amigos’ o ‘aliados’. En origen, los dakota estaban formados  
por siete tribus, que se convirtieron en tres con el paso del tiempo: los sante y los dakota,  
pueblos sedentarios que vivían de la agricultura y la ganadería, y los lakota, nómadas,  
guerreros y cazadores de búfalos.

1. Explica, con ayuda del diccionario, el significado de las siguientes palabras del texto:

• colonos: 

• vulneró: 

• diezmó: 

• indígena: 
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2. Explica brevemente de qué trata el texto.

3. Contesta a las preguntas siguientes:

• ¿Qué hizo que los pueblos indígenas de Norteamérica se vieran diezmados?

• ¿Dónde viven en la actualidad los pueblos indios?

•  ¿Cuántos pueblos indígenas existían en Norteamérica? ¿Cuáles son  
los más conocidos?

4. Busca información y explica qué es una reserva india.

5. Completa con datos extraídos del texto. 

SIOUX

Tribus: 

Modo de vida: 

Actividades: 

APACHES

Tribus: 

Modo de vida: 

Actividades: 

6. Explica qué enseñanzas crees que podríamos recibir de los pueblos indígenas  
las personas que vivimos en las sociedades desarrolladas.


